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Economía

JoséMaríaTriper

MADRID. Fiel a su papel de motor y
primera industria de la economía
española, el turismo tampoco falló
ahora. Y, como vaticinó el secreta-
rio general saliente, JoanMesqui-
da,ha sidoelprimer sectorenaban-
donar la crisis, hasta elpuntodeque
ha cerrado2011 comoel tercerme-
jor año de su historia, con creci-
mientos del 8,1 por ciento, tanto en
las llegadas de turistas internacio-
nales como en los ingresos.
Unas cifras quedevuelven al sec-

tor a los niveles anteriores a la cri-
sis alcanzando 52.906millones de
euros en ingresos, superando el ré-
cord del año 2008 , y más de 56,9
millonesde turistas extranjeros, só-
lo por debajo de los 59,2 millones
de2007y los 58,4millonesde2006.
Unbalance positivo que presen-

tó ayer elministro JoséManuel So-

ria, quien advirtió, sin embargo, de
que la prevista ralentización eco-
nómica enAlemania, Francia o Ita-
lia podría frenar el crecimiento del
sector en 2012. “Sí habrá un incre-
mento, pero en tasasmuchomenos
perceptibles”, afirmó.
A pesar de esta previsible desa-

celeración del crecimiento, Soria
descartóqueelGobierno tengapre-
visto aplicar un IVA reducido para
el turismo. “Sería bueno, sí. Pero
ahoranoeselmomento”, dijoelmi-
nistro, argumentado que la priori-
dad hoy es reducir el déficit públi-
co, que exige aplicar un ajuste de
36.000millones de euros, porque
“sin cumplir el objetivo de déficit
nopuedensentarse lasbasesdeuna
recuperación”.
Sí anunció el titular de Industria,

Energía y Turismo, que el Ejecuti-
vo va adiseñarunPlan Integral pa-
ra el sector, que será “la hoja de ru-
ta” para la legislatura, coordinado
con las comunidades autónomas,
para evitar la “heterogeneidad” de
las legislaciones autonómicas, y las
“distorsiones que están perjudi-
cando la imagen del sector turísti-
co español”. En este punto semos-
tró contrario a la tasa impuesta por
la Generalitat de Cataluña porque
“no es congruente con el objetivo
de querer impulsar el sector”.

Aumentodelempleo
José Manuel Soria, que estuvo
acompañado por la secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borre-
go,desglosó las cifradelúltimoejer-
cicio, destacando que de los 56,9
millonesde turistas extranjerosque
visitaron España el año pasado, el
mayor incremento se registró en el

ReinoUnido, conuna subidadel 9,1
por ciento, seguido de Italia con el
8,5 por ciento, PaísesNórdicos con
el 8,4 por ciento y Francia y Ale-
mania conmejoras del 4,6 y del 3
por ciento, respectivamente.

Por comunidades autónomas,
Canarias lideró el número de tu-
ristas extranjeros recibidos conun
repunte del 18,4 por ciento, segui-
dadeBaleares, conunaumentodel
10,4 por ciento. También registra-
roncrecimientos laComunidadVa-
lenciana (7,5 por ciento), Andalu-
cía (6 por ciento) y Cataluña (4,6
por ciento). Por el contrario laCo-
munidad deMadrid tuvo un des-
censodel 1porciento, siendo laúni-
ca conunaevoluciónnegativaentre
los destinos principales.
El capítulo del gasto realizado

por los turistas extranjeros, que ro-
zó los 53.000millones de euros, el
gasto medio por persona perma-
neció prácticamente estancado en

929,5 euros, mientras que el gasto
medio aumentó un 4,1 por ciento,
hasta los 101,6 euros.

En términos de Balanza de Pa-
gos, los últimos datos del Bancode
España correspondientes al perio-
do enero-octubremuestran que el
sector turístico y de viajes registró
un superávit de 27.919,8 millones
de euros que suponen un repunte
del 14,2 por ciento con respecto a
los diez primerosmeses de 2010.
En este punto, el ministro resal-

tó que el superávit registrado en el
turismo permite compensar el 82
por ciento del saldo registrado en
la balanza comercial.

También se refirió JoséManuel
Soria a la evolucióndel turismona-
cional, que supone el 50 por cien-
to de la actividad turística, avan-
zandoque los españoles realizaron
aproximadamente 160millones de
viajes durante el añopasado lo que
suponeunamuy ligeramejoría con
respecto al ejercicioprecedente, in-
cluyendoenesta cifra tanto los via-
jes dentro del territorio nacional
como los viajes al extranjero.

Un elemento especialmente re-
señable para el ministro ha sido la
evolución del empleo, apuntando
quedurante los onceprimerosme-
ses de 2011 el valor medio de tra-

bajadores vinculados al turismoau-
mentó un0,9 por ciento.Un ligero
ascenso,queseprodujopor“unme-
jor comportamiento de los asala-
riadosque crecieronel 1,1 por cien-
to, mientras que la tasa de los
autónomos permaneció estable.

Con estos datos, el número de
afiliados a la Seguridad Social en
el sector turístico se elevó hasta
1.955.122 trabajadores.Laevolución
positiva de la afiliación en las acti-
vidades asociadas al sector turísti-
co fue superior tanto a la economía
nacional (-1,4 por ciento) como al
sector servicios (0,1 por ciento),
mientrasque la tasadeparodel sec-
tor tercer trimestredel año se situó
en el 13,5 por ciento frente al 21,5
por cientode la economíanacional.
Resultó sorprendente, por lo inu-

sual, quea la comparecenciadelmi-
nistro, asistieran el presidentede la
organización empresarialExceltur,
Fernando Conte, el vicepresiden-
te, JoséLuisZoreda, y el presiden-
te saliente y vicepresidente de Sol
Meliá, SebastiánEscarré, quienno
tuvo reparoenafirmarque, “por fin
tenemos unministro de turismo”.

El turismocrece
el 8,1%ycierra
el tercermejor
añodesuhistoria

EL SECTORVUELVE AGENERAR EMPLEO

Elministro Soria anuncia un Plan
Integral pero descarta rebajar el IVA

El superávit turístico

permitecompensarel

82porcientodeldéficit

registradoennuestro

comercio exterior

sMás información
relacionada con este tema en
www.eleconomista.es@

H.F.C.

MADRID. El mes de noviembre re-
presentóunarecuperaciónmodesta
de la venta de viviendas en térmi-
nosmensuales, si bien el mes pre-
cedente fue el demenor actividad

en el año y desde que se inició la
crisis. Sin embargo, en términos in-
teranuales la caída del mes de no-
viembre está cifrada en el 14,4 por
ciento, que respondea las 27.549vi-
viendas que cambiarondepropie-
tario en elmes. La caída acumula-
da en los once primerosmeses es
del 17,1 por ciento. Es pronto, en
consecuencia para hablar de recu-
peración ode cambio de dirección
de la tendencia declinante.

Internamente, las cifras seman-
tienen en las pautas de los meses

anteriores, con el reparto amitad
de las operaciones de compraven-
ta entre vivienda nueva y usada y
con el 86,8 por ciento de vivienda
libre sobreel 13,2porcientodeVPO.

Lospreciosbajan
Parte de la atonía de las ventas se
debe, según los promotores, a que
los preciosmantienen la tendencia
a la baja en todos los segmentos de
localización, lo que indicaría que
nohan tocado suelo todavía. Según
el Índice deMercados Inmobilia-

rios Españoles (IMIE) que elabo-
ra la tasadora Tinsa, en el mes de
diciembre, losprecios bajaronel 8,1
por ciento, conuna caídamás acu-
sada en las capitales grandes ciu-
dades (-9,1 por ciento) y, dondeme-
noshanbajadoha sido en las zonas
metropolitanas (-6,1 por ciento).
También ha sido inferior a la me-
diadel sector la caídadeprecios en
la costamediterránea (-7,2por cien-
to). Los dos archipiélagos vieron
una bajada de precios del 8,1 por
ciento, en lamedia general y el res-

to de losmunicipios cayeron el 8,4
por ciento.

Desde el inicio de la crisis endi-
ciembre de 2007, el segmentomás
castigado enprecios ha sido la cos-
ta mediterránea, con el -31,5 por
ciento; siguen las capitales y gran-
des ciudades, con el -26,4 por cien-
to; las áreasmetropolitanas, con el
-25,2 por ciento; los archipiélagos,
con el -22,2 por ciento y, finalmen-
te, los restantesmunicipios no in-
cluidos en las categorías prece-
dentes, con el -21,5 por ciento.

Laventadeviviendas semantieneen losmínimosdel ciclo

La caída acumulada
de los precios desde
el inicio de la crisis
alcanza el 25,36%

ElGobierno
no tiene

previstoahora
bajar la presión
fiscal parael
turismo. Sería
bueno, sí. Perono
eselmomento”
JoséManuel Soria
Ministro de Industria y Turismo.
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